
SINTAXIS

3.1 COLOCACION DE PALABRAS

Es diferente al castellano la colocacion de las diversas
clases de palabras en las oraciones.

Los nombres van precedidos de los articulos ya (plural)

o ra (singular).

La yuxtaposlcion de dos nombres indica el genitivo del
segundo nombre:

ra dada ra Hose ^*el papa de Jose"

El nombre^recede al verbo si va de sujeto y lo sigue si

tiene funcion de complemento directo (acusativo):

ra tsat'yo bi za tr batsi
el perro mordio el niflo

Los adjetivos siempre van delante del nombre- Cuando
dos adjetivos se refieren a un sustantivo ambos van de-
lante de el:

ra danga ngu
la grande casa

ra danga t'axa ngu
la grande blanca casa



Ya se dijo en parrafos anteriores, en la parte de mor-
fologia, que en muchas ocasiones el adjetivo y el nombre
pueden formar una sola palabra.

3.2 ORACIONES INDICATIVAS

Una forma verbal sola puede formar una oracion:

padi ''el (o ella) sabe''

Muy a menudo se yuxtaponen dos formas yerbales^ en el

mismo tiempo gramatical, para indicar una oracion que

en castellano necesita una forma verbal mas un infinitivo:

bl mudf bi 'yofo "empezo a escribir"
empezo escribio

Generalmente los adverbios van delante de la forma ver-
bal, aunque en ocasiones pueden ir despues. Sin embargo
hay algunos como xa que nunca se posponen:

*bestho bi ma
pronto se fue

Cuando los adverbios se refieren a un adjetivo, tambien
le preceden:

xa ^ xa nc*ami ra mbo^nthi
esta muy verde el campo

Cuando ocurren juntos un adverbio de^modo y uno de
cantidad, este precede siempre a aquel:

nu*a ^yo xa njante
el camina muy despacio

Los pronombres personales independientes van siempre
delante de las formas verbales y nunca despues de ellas:

nuga di 'ofo Vamats'u
yo escribo despacio



En euanto a las preposieiones (vease la parte de morfo-

logia) ya se dijo que easi todas son de origen castellano.

La incorporacioE de estas voces al otomi ha producido una

modificacion en su sintaxis, construyendose formas seme-
jantes a las castellanas:

di ma (ha) ra tai

voy a la plaza

ra ngu (dega) za
la casa de madera

3.3 ORACIONES INTERROGATIVAS

Las formas interrogativas se hacen anteponiendo las

particulas te y ha a las oraciones afirmativas. Hay,
desde luego, palabras usadas para hacer interro^aciones
(hangu '^euanto o como"; ha'm4 '^cuando'^; habu "donde";
to'o ^*quien'% que se usan muy frecuentemente. Tanto las

dos particulas apuntadas primeramente como estas ulti-

mas palabras siempre van iniciando las oraciones
interrogativas; si se modifica su colocacion, el sentido

cambia completamente:

^habu bi hyoca ra *r6njua?
^donde hizo el ayate ?

bi ma habu bi hyoca ra 'ronjua
se fue adonde hizo el ayate

Se usan mucho las ya citadas particulas interrogativas
te y ha:

^te guipefi? "^que haces?^*

^ha gui tsa gui he'ti? "^puedes leer?'

3.4 ORACIONES NEGATIVAS

La unica diferencia entre las formas afirmativas y nega-
tivas consiste en que estas llevan ei adverbio hina *^no'*

apocopado y formando una sola palabra con el correspon-
diente prefijo tempopersonal:



Forma Afirmativa Forma Negativa

di tsa di he'ti hmdi tsa ga heHi
puedo leer no puedo leer

dipadi hindf padi
yo se no se

bi ne bi ma himbi ne bi ma
quiso irse no quiso Irse

Para que se tenga una mejor idea de la sintaxis otomi
se presentaran seguidamente algunos textos traducidos
literalmente prlmero y en forma libre despues.
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